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Bogotá, 11 de junio de 2021 
 

 
CIRCULAR N° 027-21 

 

“Haced lo que podáis, Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Confiad siempre en Jesús 

Sacramentado y María Auxiliadora y veréis lo que son milagros”. Don Bosco 

 

Apreciados Padres de Familia cordial saludo: 

El próximo 18 de junio culmina el segundo periodo académico con la atención a Padres 
de familia. Para finalizar con éxito el primer semestre e iniciar el tercer periodo, favor 
tener en cuenta lo siguiente: 

1. Martes 15 de junio será el último encuentro con estudiantes 

2. Miércoles 16 de junio comisiones de evaluación no habrá clase para ningún 
estudiante 

3. Jueves 17 y viernes 18, entrega de informes académicos de forma virtual con el 
animador de curso (agradecemos estar al día con las obligaciones económicas)  
según hora asignada a cada estudiante. Estudiantes con dificultades académicas 
recibirán sus planes de mejoramiento (incluidas cátedras o SABER) los cuales 
deben desarrollar durante el periodo de vacaciones. 

4. Viernes 18 Reunión virtual  por cursos con padres de familia de estudiantes con 
dificultades académicas en cada asignatura según horario.  

 
10:30  am. 10:55 am. 11:20 am. 11:45 am. 12:10 pm. 12:35 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Junio 21 inicia el receso escolar de estudiantes y docentes 
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6. Junio 21 a julio 2 refuerzo virtual de matemáticas para estudiantes con dificultades de 
los grados sexto a once, según horario. (Cada jornada será de 2 ½ horas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Julio 6 Ingreso de educadores. 

8. Julio 13 regreso a clases de estudiantes  de manera virtual grado cuarto a once y 
alternancia transición, primero, segundo y tercero (se hará refuerzo escolar 
general, entrega, socialización y evaluación de planes de mejoramiento). 

Nota: todos los estudiantes que regresen a presecialidad deben hacerlo con el 
uniforme completo (diario o sudadera según corresponda) y correcta presentación 
personal. Las niñas siempre con el cabello recogido. Se contará con el servicio de ruta 
escolar. 

9. Julio 16 envío de circular con nuevas disposiciones, horarios y demás instrucciones 
para el retorno a clases de acuerdo a las disposiciones legales. 

 
El periodo de vacaciones es un tiempo para el descanso, despejar la mente, hacer 
proyecciones, compartir en familia, hacer deporte, leer lo que plazca, orar, poner al día 
asuntos pendientes… pero no olvidar que estamos en pandemia y el autocuidado es 
vital. 

Auguramos un buen descanso lleno de paz familiar, siempre con la presencia 
de Dios y María Auxiliadora. 

 

Cordialmente, 
 
 
 

 

WILLIAM JAIR ROA CARRILLO 
Rector 

NIVEL FECHA HORA 

6° 21, 24 Y30 JUNIO,  8:00 a.m. 

7° 21, 24 Y30 JUNIO 11:00 a.m. 

8° 22, 25,29 de JUNIO 8:00 a.m. 

9° 22, 25,29 de JUNIO 11:00 a.m. 

10° 23, 28 de junio y 1 de julio 8:00 a.m. 

11° 23, 28 de junio y 1 de julio 11:00 a.m. 


